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Asunto
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TRANSPARENCIA/-

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco,
siendo las 09:00 nueve horas del día 07 siete de

Junio del año 2016 dos mil dieciséis.

Ante eI suscrito LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMLREZ, en funciones
de Sírldico del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, atento
a lo que regula el artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal vigente para el Estado de Jalisco, compareció ante mí el ING.
RAMON PADILLA PADILLA, en su cargo reconocido y evidente como Director de
Obras Públicas para este Municipio, como lo determina en su artículo 25 la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se levanta la presentecertificación a solicitud del antes mencionado a efecto de hacer
constar que como lo refiere BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el sentido de
que:

"Después de una BUSQUEDA EXHAUSTIVA y con apoyo del personal
del departamento que me honra encabezar MANIFIESTO que no existe
ev¡denc¡a docu entada o diqitalen relación a"Las resoluciones sobre
adiudicaciones directas en mater¡a de adquisiciones, obra púbtica,
proyectos de inversión y prestac¡ón de servicios de! 2013 al2015 por parte
de esta dependencia", lo anterior es consecuenc¡a de la NULA ENTREGA -
RECEPCION que se d¡o por parte de la Administración saliente, situación que se
encuentra reflejada en el resultado de las auditorías externas que fueron
practicadas al municipio por ese motivo" .

No habiendo más que manifestar se levanta la presente acta, de la cual se entrega
un tanto al promoverte para sus usos que mejor le convenga, acta que es firmada por el
suscrito LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMÍREZquien funge como Síndico
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, así como el
peticionario ING RAMON PADILLA PADILLAen su cargo reconocido y evidente como
Director de Obras Públicas Municipales, hago constar y doy fe.
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